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NOTA DE PRENSA 

ANQUE colabora con AIMPLAS en la “Jornada sobre el 
Reglamento REACH y CLP 2022”. 
 

• El evento se desarrollará en formato online el próximo día 19 de 
mayo. 

• ANQUE, será colaborador de la Jornada y sus socios y asociados 
disfrutarán de la misma tarifa especial que los asociados a 
AIMPLAS. 

AIMPLAS, Asociado Numerario Individual de ANQUE, ha organizado la 
“Jornada Reglamento Reach y CLP 2022” que se celebrará en formato online 
el próximo día 19 de mayo de 2022 de 9’55h a 12’15h. 
  
Conocerás de primera mano los aspectos clave y últimas novedades relativas 
al Reglamento REACH en el sector del plástico para su correcto cumplimiento: 

• La nueva versión consolidada del Reglamento REACH a fecha 
01/03/2022.  

• Actualización de sustancias preocupantes a tener en cuenta. 
• Como afecta a tu empresa el Registro REACH.  
• Notificaciones al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

para un futuro armonizado con la Unión Europea.  

http://www.anque.es/
http://www.aimplas.net/
http://www.anque.es/
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• Alteradores endocrinos ¿Qué obligaciones tengo en relación a informar 
sobre su presencia?  

• ¿Cómo afecta el Brexit a las empresas españolas con proveedores y 
cliente de productos químicos industriales en el Reino Unido? 

Plazo preinscripción: Hasta el 18 de mayo 2022 o hasta completar aforo 
 
 

    

 

Ver noticia 

 
Sobre AIMPLAS 
 
En AIMPLAS ayudamos a las empresas a aplicar la Economía Circular a su modelo de negocio para convertir los 
cambios legislativos que afectan a la industria del plástico en oportunidades para mejorar su eficiencia, reducir 
su impacto ambiental y aumentar su rentabilidad económica. Para ello, trabajamos e investigamos en ámbitos 
como el reciclado, los materiales y productos biodegradables, el uso de biomasa y CO2, con el objetivo de 
desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a resolver los desafíos actuales en medio ambiente. 

 

Sobre ANQUE 

La Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), fundada en 1945 por un grupo 
de compañeros que sintieron la necesidad de unirse para fortalecer la profesión y la imagen de la Ciencia y de la 
Tecnología Química en nuestro país. Se ha convertido en una asociación de reconocido prestigio que cuenta con 
más de 6.000 asociados, siendo la asociación de químicos más numerosa de nuestro país y la mejor implantada 
en todas las comunidades autónomas. En el plano internacional ocupa la tercera posición en liderazgo a nivel 
europeo después de las sociedades británica y de la alemana. Nuestras líneas de actuación prioritarias buscan 
elevar el nivel científico y profesional de los profesionales de la química en nuestro país, así como conseguir que 
nuestra profesión disfrute de un mayor calor social y sensibilidad política. La ANQUE aspira naturalmente a 
impulsar la actuación de los químicos en nuestro país en todos los ámbitos -científico, técnico, social, económico 
y cultural- así como en el plano internacional. 

 
Para más información:  
Lorenzo Baselga Aguilar 
Secretario General Técnico 
Móvil 696043073 
lbaselga@anque.es 

 

PROGRAMA 

 

INSCRIPCIÓN 

https://anque.es/2022/03/16/anque-colabora-con-aimplas-en-la-jornada-sobre-el-reglamento-reach-y-clp-2022/
https://anque.es/2022/03/16/anque-colabora-con-aimplas-en-la-jornada-sobre-el-reglamento-reach-y-clp-2022/
https://www.aimplas.es/plasticsacademy/pdf-ficha/ficha-curso.php?id=c37cbbf70fcfad1f7b7dd1c2546e5a0d
https://register.gotowebinar.com/register/4474425606937041934

